
Instrucciones para programar el Control Remoto IPTV: 
 

Su control remoto IPTV ya viene programado para operar los decodificadores del 
servicio Claro IPTV.  La configuración y localización de sus botones le proveen un 
fácil y rápido acceso a todas las aplicaciones y funcionalidades de IPTV.  Este control 
remoto le permite además operar otros equipos, incluyendo TV, DVDs, VCR, 
Receiver/Tuner, Amplificador o Home Theater. 
 

 

 

Nota: El control Remoto le provee la opción de asignar algunos botones para operar 
un solo equipo.  Por ejemplo: se puede seleccionar controlar el volumen solo al TV, 
independientemente de que se utilice el control de volumen bajo el modo de STB, 
DVD o AUX.  También permite mantener las funciones independientes para cada 
equipo.  Por ejemplo: se puede seleccionar mantener el control del volumen 
separado para cada equipo programado en el control.   



Siga las instrucciones a continuación y asegure programar las funcionalidades del 
Control Remoto según la preferencia del cliente y los equipos que este desee 
conectar.  

 

Programación mediante entrada directa de código: 

 
1. Refiérase a la tabla de códigos en las instrucciones del Control Remoto. 
2. Encienda el equipo que quiere programar en el botón de selección del 

Control Remoto. 
3. Presione y mantenga el botón de selección (“TV”, “DVD “o “AUX”) en el 

Control, luego presione y mantenga el botón “OK”. 
4. Suelte o libere ambos botones a la vez; el botón de selección debe parpadear 

dos (2) veces. 
5. Ingrese los primeros 4 dígitos del código para el equipo utilizando las teclas 

numéricas del Control.  El botón de selección debe parpadear tres (3) veces 
para indicar que el código ingresado fue aceptado. 

6. Apunte al equipo programado con el Control y presione el botón de 
“POWER” para validar la programación. 

7. ¿Se apagó el equipo?  Si se apagó, escriba o marque el código utilizado en las 
instrucciones del Control para referencia en caso de que lo necesite en un 
futuro.   Si no se apagó, repita el proceso comenzando en el paso #3 
utilizando otro código.  

8. Repita este procedimiento para cada botón de selección que desee 
programar.  Cuando se ingresa un código invalido, el botón de selección se 
encenderá por varios segundos.  Esto indica que el código no fue ingresado 
correctamente.  Si expira el tiempo para completar la operación, deberá 
comenzar de nuevo.  Cuando esto ocurre, las luces del Control se encenderán 
por varios segundos. 

 
 
 

 

 



Búsqueda automática de código para botones de selección “TV” o “DVD” 

(Código de Programación 922): 

 
1. Encienda el equipo que quiere asignar al botón de selección TV o DVD. 
2. Apunte el Control al equipo 
3. Presione y mantenga al mismo tiempo el botón de selección (“TV” o “DVD”) 

y el botón “OK”. 
4. Suelte o libere ambos botones a la vez; los botones de selección parpadearán 

dos (2) veces. 
5.  Ingrese el código de programación “922” utilizando las teclas numéricas del 

Control.  El botón de selección utilizado en el paso #3 parpadeará dos (2) 
veces indicando un ingreso exitoso. 

6. Apunte el Control al equipo y presione el botón “PLAY”. 
7. El equipo se apagará cuando se identifique el código correcto.  Luego, 

seleccione una de las siguientes opciones: 
a. Guardar el código (save) y terminar: Presione el botón “ENTER” en el 

Control para que se programe el código; el botón de selección 
parpadeará tres (3) veces indicando registro exitoso. 

b. Un paso adelante: Presione el botón “FF” en el control para adelantar 
a través de la lista de códigos uno a la vez.  Luego, regrese al paso #6. 

c. Un paso hacia atrás: Presione el botón “REW” en el control para 
retroceder a través de la lista de códigos uno a la vez.  Luego, regrese 
al paso #6. 

d. Terminar sin guardar el código: Presione el botón “EXIT” en el Control.  
El botón de selección parpadeará tres (3) veces y regresará a su 
operación normal. 

e. Transmitir el código actual: Presione el botón “POWER” en el Control 
para transmitir el código actual.  Si el equipo se vuelve a encender, 
presione el botón “ENTER”.  Si el equipo no se enciende, regrese al 
paso #6.   

f. Continuar con la función de Búsqueda Automática: Presione el botón 
“PLAY” en el Control para continuar con la función de Búsqueda 
Automática.  Luego, regrese al paso #6. 

 
 



Búsqueda automática de código para botón de selección “AUX” (Código de 

Programación 922): 

 
1. Encienda el equipo que quiere asignar al botón de selección AUX. 
2. Apunte el Control al equipo. 
3. Presione y mantenga al mismo tiempo el botón de selección “AUX” y el botón 

“OK”. 
4. Suelte o libere ambos botones a la vez; los botones de selección parpadearán 

dos (2) veces. 
5.  Ingrese el código de programación “922” utilizando las teclas numéricas del 

Control.  El botón de selección “AUX” parpadeará dos (2) veces indicando un 
ingreso exitoso. 

6. Apunte el Control al equipo y presione el botón “PLAY”.  Seleccione una de 
las siguientes cuatro (4) categorías de equipo, luego ingrese el número 
correspondiente utilizando las teclas numéricas: 

a. VCR: utilice el número “1” 
b. Receiver/Tuner: utilice el número “2” 
c. Amplificador: utilice el número “3” 
d. Home Theater: utilice el número “4” 

 
7. Apunte el Control al equipo y presione el botón “PLAY”. 
8. El equipo se apagará cuando se identifique el código correcto.  Luego, 

seleccione una de las siguientes opciones: 
a. Guardar el código (save) y terminar: Presione el botón “ENTER” en el 

Control para que se programe el código; el botón de selección 
parpadeará tres (3) veces indicando registro exitoso. 

b. Un paso adelante: Presione el botón “FF” en el control para adelantar 
a través de la lista de códigos uno a la vez.  Luego, regrese al paso #7. 

c. Un paso hacia atrás: Presione el botón “REW” en el control para 
retroceder a través de la lista de códigos uno a la vez.  Luego, regrese 
al paso #7. 

d. Terminar sin guardar el código: Presione el botón “EXIT” en el Control.  
El botón de selección parpadeará tres (3) veces y regresará a su 
operación normal. 

e. Transmitir el código actual: Presione el botón “POWER” en el Control 
para transmitir el código actual.  Si el equipo se vuelve a encender, 



presione el botón “ENTER”.  Si el equipo no se enciende, regrese al 
paso #7.   

f. Continuar con la función de Búsqueda Automática: Presione el botón 
“PLAY” en el Control para continuar con la función de Búsqueda 
Automática.  Luego, regrese al paso #7. 

 

Para controlar el volumen de un solo equipo: 

 
1. Presione y mantenga el botón “STB” en el Control. 
2. Mientras mantiene presionado el botón “STB”, presione y mantenga a la vez 

el botón “OK”. 
3. Suelte o libere ambos botones, los botones de selección parpadearán dos (2) 

veces. 
4. Ingrese el código de programación “955” utilizando las teclas numéricas del 

Control.  El botón de selección “STB” parpadeará dos (2) veces indicando 
ingreso exitoso. 

5. Presione y libere el botón de selección correspondiente al equipo del cual 
quiere controlar el volumen.  Por ejemplo: si quiere controlar solo el 
volumen del TV, presione el botón de selección “TV”.  El botón de selección  
escogido para esta función parpadeará tres (3) veces indicando ingreso 
exitoso.  IMPORTANTE: Bajo este modo, los botones de volumen solo 
controlaran el equipo seleccionado independientemente de que opere 
bajo el modo STB, TV, DVD o AUX.  Si no quiere limitar la función de control 
de volumen a un solo equipo, complete la siguiente sección. 

 

Para controlar el volumen de múltiples equipos: 

 
1. Complete los pasos del 1 al 4 de la sección anterior (“Para controlar el 

volumen de un solo equipo”) 
2. Presione y libere el botón “ENTER” en el Control.  El botón de selección STB 

parpadeará tres (3) veces indicando ingreso exitoso.  Luego de presionar el 
botón “ENTER”, los botones de volumen controlan el equipo asignado a ese 
botón de selección.  Por ejemplo: Bajo el modo TV, los botones de volumen 
controlaran solo el volumen del TV.  Notas: Si se presiona otro botón que no 



sea el botón de selección y el de “ENTER”, el Control no aceptará ningún 
cambio o actualización.  El botón de selección “STB” se encenderá por varios 
segundos y regresará a su operación normal.  Si expira el tiempo para 
completar la operación de control de volumen, el Control no aceptará ningún 
cambio.  Deberá comenzar de nuevo el proceso desde el paso #1.   

 

Para borrar toda la programación del control remoto y devolverlo a su estado 

original (“Reset to Factory Default”): 

 
1. Presione y mantenga el botón “STB” en el Control. 
2. Mientras mantiene presionado el botón “STB”, presione y mantenga a la vez 

el botón “OK”. 
3. Suelte o libere ambos botones, los botones de selección parpadearán dos (2) 

veces. 
4. Ingrese el código de programación “900” utilizando las teclas numéricas del 

Control.  El botón de selección “STB” parpadeará cuatro (4) veces indicando 
ingreso exitoso. 

 
 

Para cualquier otra función asociada a la programación del control remoto, 
refiérase a las instrucciones incluidas con el equipo. 
 

 


